
 
REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE EN PERSONA A PARTIR DEL  

14 DE SEPTIEMBRE 2020 
 

 
Queridas familias: Septiembre 10, 2020 
 
En preparación para la reapertura la próxima semana, por favor tómese un momento para 
revisar los requisitos para todos los padres que enviarán a sus hijos a la escuela para el 
aprendizaje en persona, incluyendo mantener el niño en casa si está enfermo, sintomático o en 
contacto cercano con alguien con síntomas o positivo al COVID-19; completar el formulario de 
autocertificación de los padres; ponerse en cuarentena si ha viajado; otorgar permiso para 
realizar pruebas e información sobre el seguro médico; actualizar la información de contacto de 
los padres / cuidadores; proveer una mascarilla de tela limpia para su hijo cada dia de escuela; 
mantener la vacunas actualizadas y proporcionar planes médicos actualizados para niños con 
afecciones médicas. No habrá excepciones para estos requisitos.  
 

● Mantener al niño en casa si está enfermo, sintomático o cerca de una persona con 
síntomas o positivo al COVID-19: cualquier estudiante con síntomas de COVID-19 
será enviado a casa: tos, falta de aire, dificultad para respirar, pérdida del olfato y el 
gusto, fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
náuseas, vómito, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal.  

● Auto-atestación: los padres y cuidadores deben completar y proveer un formulario de 
auto-atestación todos los días de escuela. Auto-atestación requiere que proporciones a 
la escuela su respuesta a las preguntas sobre la salud de su hijo, incluidos los síntomas 
de COVID-19, los viajes y la temperatura corporal (usando un termómetro). Para que 
este proceso sea más conveniente, los padres deberán descargar la aplicación de 
“PikMyKid” en su teléfono inteligente. Usted puede encontrar las direcciones en 
(INGLÉS) y (ESPAÑOL). El formulario de aceptación puede también encontrarse aquí 
aunque exigiremos que los padres y cuidadores usen la aplicación de “PikMyKid”. 

● Cuarentena: los estudiantes que hayan viajado fuera de los Estados Unidos o a 
cualquier otro estado con una tasa de positividad  de COVID-19 mayor del 5% deben 
ponerse en  cuarentena por 14 días antes de regresar a las escuela. Los estudiantes no 
podrán ingresar a la escuela hasta que no terminen el periodo de cuarentena, al menos 
que produzcan una prueba negativa. La lista de los estados y territorios identificados 
actualmente que requieren cuarentena para los estudiantes y el personal que hayan 
viaja allí son los siguientes: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, 
Hawaii, Iowa, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, North Carolina, Nevada, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Puerto 
Rico, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, 
Wisconsin, Wyoming. Una vez más, si los estudiantes o el personal han viajado a 
cualquiera de estos lugares deben guardar cuarentena de 14 días antes de regresar a la 
escuela. Esta lista cambia frecuentemente y puede tener acceso aquí. 

https://drive.google.com/file/d/15a6j-jr_GIfm_LRVuKgSb8aTgznfL5cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12W21rbUKhOdetcFqv4S71PIXAC8ZSYGc/view
https://reopeningri.com/wp-content/uploads/2020/05/COVID19_Screening_Tool_Spanish-NEW.pdf?189db0&189db0
https://health.ri.gov/covid/travel/


● Permiso para realizar la prueba: todos los estudiantes que regresan para el 
aprendizaje en persona deben tener un formulario de consentimiento de autorización de 
acuerdo con los protocolos de salud pública del Departamento de Salud de Rhode 
Island. Este formulario se puede completar  aquí. También puede cortar y pegar este 
enlace y buscar el encabezado "Formularios". 
https://health.ri.gov/covid/educationandchildcare/index.php 

● Recopilación de información sobre seguro: aunque a los estudiantes y al personal 
no se les cobrará el copago ni el deducible, el estado de Rhode Island exige esta 
información. Este formulario se puede completar aquí. También puede cortar y pegar 
este enlace y buscar el encabezado "Formularios". 

● https://health.ri.gov/covid/educationandchildcare/index.php 
● Información de contactos: la escuela debe poder comunicarse con los padres y 

cuidadores de inmediato, por lo que nuestros padres y cuidadores deben proporcionar 
el numero de telefono mas actualizado. Si la escuela llama a la casa y no pueden 
comunicarse con los padres o tutor, nos comunicaremos con todos los nombres en la 
lista de contactos de emergencia. Si aún no podemos ponernos en contacto con los 
padres dentro de un periodo de tiempo razonable, la escuela llamará al Departamento 
de Policía de Providence para obtener ayuda. Para actualizar su información de 
contacto, llame a la escuela de su hijo o envíe un correo electrónico a la secretaría de la 
escuela:  
❖ Escuela primaria Secretaria, Ana Dias 453-2626 or adias@paulcuffee.org  
❖ Escuela Secundaria Secretaria, Brianda Vargas 453-2711 or 

bvargas@paulcuffee.org  
❖ Escuela Superior Secretaria, Karla Vargas 781-2727 or kvargas@paulcuffee.org 

● Mascaras faciales de tela: se requiere que todos los estudiantes y personal usen 
mascarillas faciales de tela. Las mascarillas deben ajustarse cómodamente y cubrir la 
boca y la nariz. No se permiten pañuelos, polainas para el cuello ni máscaras de 
ventilación. Los protectores faciales  no pueden sustituir las mascarillas. La escuela 
proporcionará una mascarilla desechable para los estudiantes que la necesiten. Los 
estudiantes que se nieguen a usar una máscara serán enviados a casa. Si su hijo tiene 
una exención médica, comuníquese con la escuela de su hijo de inmediato. 

● Por favor planee recibir la vacuna contra la gripe: para todos los miembros de su               
familia este año para minimizar las enfermedades y evitar la hospitalización. 

● Recuerde que todavía se requieren vacunas para asistir a la escuela: los            
estudiantes que ingresan al jardín de infantes, al séptimo grado y al último año deben               
tener exámenes físicos actualizados para su historial médico y se requieren las            
vacunas:  
❖ Para jardín de infancia: quinta dosis de Dtap, cuarta dosis de vacuna contra la              

polio y segunda dosis de las vacunas MMR y varicel. 
❖ Para séptimo grado (7): Tdap. meningitis y VPH 
❖ Para octavo grado (8): segunda vacuna contra el VPH 
❖ Para el duodécimo grado (12): vacuna adicional contra la meningitis 

https://health.ri.gov/forms/surveys/consent/
https://health.ri.gov/covid/educationandchildcare/index.php
https://health.ri.gov/forms/surveys/consent/
https://health.ri.gov/covid/educationandchildcare/index.php
mailto:adias@paulcuffee.org
mailto:bvargas@paulcuffee.org
mailto:kvargas@paulcuffee.org


● Estudiantes con afecciones médicas: es especialmente importante este año que 
aquellos estudiantes que tienen afecciones médicas, como asma, alergias alimentarias, 
trastornos convulsivos, anemia de células falciformes, problemas cardíacos y otros 
problemas respiratorios, lleguen al inicio del nuevo año escolar con un plan actualizado 
de sus pediatras, así como medicamentos actualizados. 

 
Muchas gracias por su cooperación y apoyo en mantener saludables a todos nuestros             
estudiantes, personal y familias este año escolar! 
 
Atentamente,  
 
 
Christopher Haskins 
Director de la Escuela 
 

 
 

 
 
 




